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PROTOCOLO FRENTE A UN CASO DE COVID 19 CONFIRMADO EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

❖ Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 

contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 

inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En 

el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá 

haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen 

PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho 

deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos 

de un metro, sin mascarilla. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin mascarilla. 

❖ Cuarentena preventiva:  

• Dispóngase que las personas que ingresen al país, sin importar el país de 

origen, deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días. 

• La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR 

para SARSCoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en este numeral. 
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• Dispóngase que las personas que sean caracterizadas como caso 

probable deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días 

desde el contacto estrecho. 

o Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado 

expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con 

Covid-19, y que presentan al menos uno de los síntomas de la 

enfermedad del Covid-19. 

• No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se 

encuentren contempladas en la descripción del párrafo anterior 

o En caso de confirmación de casos positivos de COVID 19, se seguirán 

las indicaciones del Protocolo N°2 entregado por el MINSAL para los 

establecimientos educacionales y jardines infantiles. Esto es: 

Si un miembro de 

la comunidad 

educativa tiene 

un familiar directo 

con caso 

confirmado de 

COVID-19, debe 

permanecer en 

aislamiento por 14 

días, tal como lo 

indica el protocolo 

sanitario. 

Si un estudiante 

confirma caso de 

COVID-19, 

habiendo asistido al 

establecimiento 

educacional, se 

suspenden las 

clases del curso 

completo, por 14 

días desde la fecha 

de inicio de los 

síntomas, en 

coordinación con 

la autoridad 

sanitaria. 

Si se confirman dos 

o más casos de 

estudiantes con 

COVID-19, 

habiendo asistido al 

establecimiento 

educacional, se 

suspenden las 

clases del 

establecimiento 

educacional 

completo por 14 

días desde la fecha 

de inicio de 

síntomas, en 

coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

Si un docente, 

asistente de la 

educación o 

miembro del equipo 

directivo confirma 

caso con COVID-19, 

se suspenden las 

clases del 

establecimiento 

educacional 

completo por 14 días 

desde la fecha de 

inicio de síntomas, 

en coordinación con 

la autoridad 

sanitaria. 

 


